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Una nueva etapa
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En el mes de junio de 1970 aparecía por primera vez la revista
"Reino de Cristo", con motivo del traslado de la sede nacional
del Apostolado de la Oración de Bilbao a Madrid.

El entonces Director Nacional del Apostolado de la Oración,
el P. Luis Mª Mendizábal SJ, explicaba en su editorial que la
revista "Mensajero del Corazón de Jesús" continuaba siendo
órgano del Apostolado, "no tanto interno, no tanto
presentador y cohesionador de las actividades formales de
los centros, cuanto vocero y apóstol de un estilo de vida
actual sanamente cristiano y empapado en la visión del
Corazón de Cristo, en medio de la vida de hoy". Y añadía su
deseo de que "Reino de Cristo" resultase "un verdadero
Boletín de trabajo y formación de los centros del Apostolado.

Treinta año más tarde, en diciembre del año 2000, se
publicaba el último número de la primera etapa, tras 458
meses de andadura. Diversos motivos hicieron que dejara de
editarse e imprimirse. Se inició entonces, como órgano de
difusión para España, el Boletín de Dirigentes, que ha
sustituido durante 22 años a "Reino de Cristo". 

En los últimos años, además, la Red Mundial de Oración del
Papa en España ha ido publicando mensualmente una
newsletter, centrada especialmente en ofrecer materiales
alrededor de la intención del Papa.

Queremos iniciar hoy una nueva etapa de "Reino de Cristo",
como órgano interno de difusión de la Red Mundial de
Oración del Papa en España, que unifique los contenidos que
se presentaban tanto en el Boletín de Dirigentes como en la
newsletter mensual.

"Reino de Cristo" nació solicitando "la colaboración de todos
los centros, de todos los dirigentes y promotores, para que
resulte verdaderamente instrumento de cohesión interna del
Apostolado en España", con del deseo de que "sirva para
encender en los espíritus la llama del amor y del celo
apostólico". Hoy, como entonces, este llamamiento no es
palabrería. Hacemos nuestro de deseo de entonces de "la
colaboración de todos, las sugerencias de todos.
Intentaremos hacer de Reino de Cristo un instrumento vivo y
vivificante. Bienvenidas serán siempre vuestras sugerencias
y colaboraciones".

También hoy, como antaño, el Apostolado de la Oración
recreado y presentado como Red Mundial de Oración del
Papa "tiene una misión. No es una asociación más. Pretende,
gracias a la ductilidad de su estructura, acoger
cordialmente todo movimiento de apostolado suscitado en
la Iglesia y prestarle su servicio de oración y de empeño de
profundidad. La dimensión vertical del Evangelio debe
empapar toda nuestra actividad horizontal".

 David Fornieles, Director Nacional

EDITORIAL

Reino de Cristo Editorial
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Intención del Papa
Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en
lugar de la competencia y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables"

Si queremos un mundo más fraterno, debemos educar las
nuevas generaciones, "reconocer, valorar y amar a cada
persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del
universo donde haya nacido o donde habite" (Carta
Encíclica Fratelli Tutti, 1). El principio fundamental del
"conócete a ti mismo" siempre ha orientado la educación,
pero es necesario no olvidar otros principio esenciales:
"conoce a tu hermano", para educar a la acogida del otro
(cf. Carta Encíclica Fratelli Tutti; Documento sobre la
Fraternidad humana. Abu Dabi, 4 de febrero de 2019);
"conoce la creación", para educar al cuidado de la casa
común (Cf. Carta Encíclica Laudato si) y "conoce el
Trascendente", para educar al gran misterio de la vida. Para
nosotros significa mucho una formación integral que se
resume en conocerse a sí mismo, conocer al propio
hermano, la creación y el Trascendente. No podemos ocultar
a las nuevas generaciones las verdades que dan sentido a
la vida.

Desde siempre las religiones han tenido una estrecha
relación con la educación, acompañando las actividades
religiosas con las educativas, docentes y académicas. .
Como en el pasado también hoy, con las sabiduría y la
 humanidad de nuestras tradiciones religiosas, queremos
estimular una renovada acción educativa que pueda hacer
crecer en el mundo la fraternidad universal.

Si en el pasado las diferencias nos han puesto en contraste,
hoy vemos en ellas la riqueza de caminos distintos para
llegar

llegar a Dios y para educar a las nuevas generaciones a la
convivencia pacífica en el respeto recíproco. Por tanto, la
educación nos compromete a no usar nunca el nombre de
Dios para justificar la violencia y el odio hacia otras
tradiciones religiosas, a condenar cualquier forma de
fanatismo o de fundamentalismo y a defender el derecho de
cada uno a elegir y actuar según su propia conciencia.

Si en el pasado, también en nombre de la religión, se han
discriminado las minorías étnicas, culturales, políticas o de
otro tipo, hoy nosotros queremos defender la identidad y la
dignidad de cada persona y enseñar a las nuevas
generaciones a acoger a todos sin discriminación. Por tanto,
la educación nos compromete a acoger al otro tal como es,
no como yo quiero que sea, como es, y sin juzgar ni
condenara nadie.

Si en el pasado los derechos de las mujeres, de los menores,
de los más débiles no han sido respetados siempre, hoy nos
comprometemos a defender con firmeza esos derechos y
enseñar a las nuevas generaciones a ser voz de los sin voz.
Por tanto, la educación nos pide repudiar y denunciar
cualquier violación de la integridad física o moral de cada
individuo. Y la educación nos debe hacer comprender que el
hombre y la mujer son iguales en dignidad, que no haya
discriminaciones.

Francisco, 
Encuentro "Religiones y educación". 5 Octubre 2021

Reino de Cristo Intención del Papa



ACTITUDES
Reino de Cristo Intención del Papa

“Queremos defender la identidad y la dignidad de cada persona y enseñar a las nuevas
generaciones a acoger a todos sin discriminación. La educación nos compromete a acoger al
otro tal como es, no como yo quiero que sea, como es, y sin juzgar ni condenar a nadie” (Papa
Francisco). 

Dar testimonio con la propia vida

¿Tu estilo de vida refleja las convicciones y creencias 
de un discípulo de Jesucristo?

PARA VIVIR LA INTENCIÓN EN NUESTRA VIDA COTIDIANA

“Para nosotros significa mucho una formación integral que se resume en el conocerse a sí
mismo, conocer al propio hermano, la creación y el Trascendente. No podemos ocultar a las
nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida”. (Papa Francisco). 

Coherencia

¿El modo de tratar a los demás, al mundo y tu relación con el Señor 
coinciden con lo que exiges a otros?

“Hoy, más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para
formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y
reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna». (Papa Francisco)

Vivir la fraternidad

¿Qué podrías hacer este mes para crecer 
en amor y servicio a los hermanas y hermanos?

 

“Si en el pasado los derechos de las mujeres, de los menores, de los más débiles no han sido
respetados siempre, hoy nos comprometemos a defender con firmeza esos derechos y
enseñar a las nuevas generaciones a ser voz de los sin voz" (Papa Francisco)

Ayudar a los más vulnerables

¿Dedicas tiempo a formar y educar a quienes lo necesitan cerca de ti?

"Educar a cada persona en su integridad, es decir, cabeza, manos, corazón y alma. Que se
piense lo que se siente y se hace; que se sienta lo que se piensa y se hace; que se haga lo que
se siente y se piensa" (Papa Francisco). 

Comunicar con alegría

¿Vives con alegría las exigencias cotidianas?
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para el crecimiento de la vida
Educadores 
La intención propuesta por el Papa este mes de rezar por los
educadores es una empresa hermosa y vasta. Esta sola
palabra atraviesa todas las realidades sociales y humanas.
No hace falta ser maestro, profesor, educador especializado
o padre para sentirse preocupado. Toda persona, en su
profesión, actividad asociativa o tiempo libre, puede
encontrarse en la posición de educador; transmite a los
demás una habilidad, una sabiduría, un estímulo, un
asombro, una apertura trascendente a lo bello, lo bueno y lo
que estimula la vida que nos rodea.

Para el Papa, el educador es ante todo un testigo creíble que
ha experimentado en la verdad lo que transmite. Así, no se
detiene en las competencias técnicas necesarias, sino que
apunta más alto, a un bien más universal: cómo la relación
con las personas, un objeto, un arte, cualquier actividad
intelectual o manual, puede ser fuente de fraternidad, de
alegría compartida, de creatividad. Los concursos y
competiciones que estimulan el rendimiento, la excelencia,
también pueden estar al servicio de la estima mutua, si no
se basan en la perspectiva esencial de dominar o humillar.

La atención a los jóvenes más vulnerables sirve de referencia
para verificar la calidad de la actitud educativa. El educador
puede buscar su propia satisfacción en ocuparse de los
"mejores", que darán una imagen gratificante del trabajo
realizado. Los más débiles decodifican esta actitud como un
rechazo hacia ellos. ¿Qué puede hacer que un joven no sea
más vulnerable? A veces será una simple sonrisa en medio
de las dificultades. Un regalo admirable.

La tarea es inmensa. Todo el mundo, siempre que se
conozca un poco a sí mismo, conoce los poderes oscuros
que pueden habitar en él. Una palabra dura, una actitud
hiriente ¡se sueltan tan rápido!
Además, en nuestro mundo, llevado a promover valores
individualistas, la tarea de los educadores se hace a veces
imposible. ¿Cómo podemos compartir valores colectivos si
cada uno reivindica los suyos propios?

Al rezar por los educadores, rezamos también por nosotros
mismos, para que en nuestro lugar podamos participar en
esta hermosa obra al servicio de la buena convivencia.

Daniel Régent SJ
Director RMOP Francia

Reino de Cristo Intención del Papa
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Una agenda de oración, que permite al usuario organizar los
contenidos y los tiempos de oración, junto a la Escuela de
oración con subsidios que ayudan a formar en la oración y
profundizarla, son algunas de las novedades que presenta la
nueva versión de la aplicación Click To Pray. Además, se
podrá acceder a material proveniente de proyectos
globales, como la palabra del día de Vatican Media y
Tuiteando con Dios.

A las propuestas sencillas y concretas de oración, que
propone Click To Pray para rezar por las necesidades del
mundo y la Iglesia, guiados por las intenciones del Santo
Padre, se suma la oración por el proceso sinodal. Y es que la
nueva versión de la aplicación permite conectarse a los
contenidos del portal de Oración por el Sínodo, provenientes
de monasterios e Iglesias locales, así como de todo el pueblo
de Dios.

«No hay discernimiento sin oración individual y con otros
hermanos y hermanas. La sinodalidad requiere una
conversión personal y comunitaria que fluya y sea sostenida
por la oración. La oración de ustedes, que brota del silencio
y de la contemplación, puede ser de gran ayuda para toda
la Iglesia» (Card. Mario Grech)

www.prayforthesynod.va

Reino de Cristo

Ora por el
Sínodo

Click To Pray

Descarga ya la revista digital
CLICK TO PRAY del mes de enero.

Una propuesta para rezar cada
día con los tres momentos de
oración y acompañar la
intención mensual de oración
del Papa Francisco

https://drive.google.com/open?id=1f8gpLDE48EQ7CDoUzdP24ti1M96ouSam&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1mcxLzR8uOiJvrdW6dmn1P54duyeWUNcR&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1mcxLzR8uOiJvrdW6dmn1P54duyeWUNcR&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
http://www.prayforthesynod.va/
https://drive.google.com/open?id=1mcxLzR8uOiJvrdW6dmn1P54duyeWUNcR&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
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Reunión 
de grupo

La reunión de grupo de este mes tiene como horizonte la
oración por los educadores. Según el Papa Francisco, la
educación es fundamental para construir un mundo más
fraterno y todo educador debe ser un testimonio creíble de
fraternidad. Es necesario educar a los más jóvenes a vivir en
una actitud de apertura a la diferencia del otro, aprendiendo
a acoger, escuchar y construir en comunión. Además,
educar es salir al encuentro de los más vulnerables,
enseñándoles a proteger y cuidar a los más frágiles.

La reunión del grupo comienza así recordando a los
educadores que nos formaron, que fueron un ejemplo de
alegría y un referente en su capacidad de acoger a todas las
personas.

Bienvenida

Reino de Cristo Reunión de grupo

Para el mes de enero, la intención del Papa es: Oremos para
que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la
fraternidad en lugar de la competencia y ayudando
especialmente a los jóvenes más vulnerables.

Recuerda la importancia que tiene la educación en tu vida.
La que recibiste en casa y la que te ofrecieron en la escuela,
en la parroquia, en los movimientos, en el voluntariado, en
los scouts, en los campamentos de verano.

En unión con el Papa Francisco, orar por los educadores,
para que sepan transmitir los valores que permitan el
crecimiento interior.

Introducción

Lee este pensamiento del Papa Francisco sobre la educación
en la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit:

«La escuela es, sin duda, una plataforma para acercarnos a
los niños y jóvenes. Es un lugar privilegiado para la
promoción de la persona y, por eso, la comunidad cristiana
siempre le ha prestado gran atención, ya sea formando
maestros y directores o estableciendo sus propias escuelas,
de todo tipo y grado. En este campo, el Espíritu ha suscitado
innumerables carismas y testimonios de santidad».

Lo que dice el Papa Francisco

Hoy en día, la educación enfrenta grandes desafíos, tanto en
la escuela como en el hogar. ¿Cómo podrías comprometerte
para que las comunidades educativas tengan como centro
la educación de la persona integral, con valores y
profundidad espiritual? Si no sientes ese carisma en ti
mismo, pregúntate a quién podrías desafiar para esa misión.
 
Únete al Papa Francisco y su Red Mundial de Oración, y reza
esta oración ofreciendo las obras del día por la intención de
oración del Papa.

Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón

junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí

y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo

me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.

Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,

todo lo que soy y tengo, en comunión
con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada

por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración

del Papa y de mi Obispo
para este mes.

Amén.

Propuesta de reflexión y meditación

Oración de ofrecimiento

Cada integrante del grupo comienza compartiendo la
importancia que ha tenido la educación en su vida, sobre
todo a partir del testimonio de una educadora que ha sido
importante en el crecimiento de la fe, la compasión y la
convivencia.

En un segundo momento se puede compartir el desafío que
deja la propuesta de oración de este mes: ¿qué puede hacer
el grupo y cada uno de sus miembros por los jóvenes,
especialmente por los más vulnerables, para que crezcan.
en los valores cristianos? Inmersos en este mundo, no
siempre en sintonía con el modo de vida anunciado por
Jesús, ¿Qué podemos enseñarles?

Compartir en grupo

Al final del compartir, el grupo puede tomar un momento de
silencio para meditar en el corazón lo que más interpela a
cada uno. Finalmente, se reza en grupo la oración del mes
por los educadores (página siguiente)

P. António Sant'Ana, sj

Oración final



Jesús, Maestro bueno, como te llamó el joven del Evangelio: tu vida fue
testimonio vivo de amor y acogida.
Nos enseñaste con tu coherencia, que el amor se pone en obras
actuando lo que decías y siendo testigo creíble del amor del Padre.
Contemplándote en el Evangelio entendemos que sólo podemos
comunicar a otros lo que vivimos.
Por eso te pedimos que ayudes a quienes educan a que su estilo se
parezca al tuyo; comunicando con actitudes concretas y también con
palabras la fraternidad, el respeto mutuo y el valor de las diferencias.
Que tu Espíritu de Amor infunda en ellos tu manera de proceder con los
más frágiles, ayudándolos a forjarse una vida digna cimentada en Ti y
abierta a los hermanos y hermanas. Amén
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Por los
educadores

ORACIÓN

Reino de Cristo Oración del mes
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Santo Rosario
en comunidad

CANTO DE ENTRADA

INTRODUCCIÓN

Con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz, comenzamos
un nuevo año. Con el Papa y millones de cristianos en todo el
mundo, queremos unirnos en oración por los educadores,
“para que sean testigos creíbles, enseñando fraternidad en
lugar de competencia y ayudando en particular a los
jóvenes más vulnerables”.

MARÍA, MADRE Y MAESTRA

Nuestra Señora, que aparece el primer día del año, en la
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, se nos presenta
como Madre y Maestra, como la más digna y fiel, la
excelentísima educadora, no sólo de su Hijo, el Niño Dios, sino
de todos nosotros. María enseñó a Jesús muchas cosas,
quizás las más esenciales, como el amor a Dios y al prójimo,
el arte de orar y amar, la delicadeza en el trato, la caridad
con los pobres, la ayuda a los más necesitados, el sentido de
la verdad y de la justicia, respeto y amor por los ancianos.
¡Cuántas lecciones, con su ejemplo y su palabra de
pedagoga! Ella, Señora y Madre, se convierte en pedagoga y
modelo para todos nosotros, y especialmente para los
educadores. Pidamos esta gracia al rezar el primer misterio.

Padre nuestro… Ave María… Gloria...

CANTO

TESTIGOS CREÍBLES

Más que palabras, más que transmitir lo que enseñan los
libros, más que grandes florituras de erudición, más que
poder y autoridad, lo que más educa es el testimonio creíble.
Una vida ejemplar que incluye el cumplimiento de lo
enseñado. Criterio vivido y transmitido por el ejemplo de vida
que se tiene y se enseña, como un libro abierto. Enseñar una
cosa y vivir otra, o no ser fiel a lo que se dice en la
enseñanza, no es algo creíble. El ejemplo es lo que educa,
inspira vida y amor, construye personalidades, ayuda a
asumir las enseñanzas. Esto en la escuela, en la catequesis,
en las clases universitarias, en el púlpito o en el ambón.
Pidamos este don de ser educadores creíbles mientras
rezamos el segundo misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

POR LA INTENCIÓN DEL PAPA

Reino de Cristo Oración comunitaria
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ENSEÑAR FRATERNIDAD

¡Qué maravillosa intención es que los educadores enseñen
la fraternidad! Hay tanta falta de fraternidad en el mundo y
en la misma Iglesia... Incluso en parroquias y comunidades
religiosas. Hay una falta de fraternidad en las familias, las
escuelas, los lugares de trabajo. No nos sentimos hermanos
y amigos, abiertos a los demás, condescendientes y
misericordiosos, compasivos, dialogantes, apostando por
relaciones más amistosas y fraternas. Somos hermanos,
como personas humanas, somos hermanos como cristianos.
Tenemos el mismo Padre, pero no siempre vivimos este
espíritu fraterno que genera paz y confianza, diálogo y
ayuda, escucha y amor, donación y cariño. Recemos este
tercer misterio pidiendo esta gracia, sobre todo que los
educadores sean eficaces en el ejemplo y enseñanza de la
fraternidad.

Padre nuestro… Ave María… Gloria...

CANTO

LOS MÁS VULNERABLES

El Papa siempre recuerda, es su gran preocupación y misión,
que los más vulnerables deben tener un lugar particular en
nuestra atención, dedicación y amor. Son los “cristos” que
están enfermos, discapacitados, pobres, sin cultura, a veces
sin pan y sin amor. Los que no tienen una familia que los
ayude, anime, apoye. Ellos son los más propensos a
abandonar los estudios y la vida. Necesitan un cuidado
especial, un amor especial, una atención extra. Esto es lo que
hizo Jesús en su vida pública. Es el Maestro que todos
tenemos que imitar. Pide esta gracia a través de la María,
rezando el cuarto misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

TODOS EDUCADORES

Es bueno recordar que todos nosotros, cada uno a su
manera, en el contexto de la vida social, de la Iglesia y de la
familia, somos educadores. Tenemos mucho que hacer,
mucho que dar, mucho que testimoniar. Empezando por los
padres, en el hogar, en la vida cotidiana y con los demás
miembros de la familia. También los catequistas, miembros
y animadores de los grupos cristianos están llamados a ser
educadores, sobre todo por el testimonio de vida, por el
ejemplo, que arrastra y estimula. Después los maestros,
párrocos, etc. Nadie puede descartar esta misión. Educar
para el amor, la libertad, la responsabilidad, la seriedad, la
defensa de la vida y la dignidad humana. Esta es la gran
intención de este quinto misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO FINAL
Dário Pedroso, sj

Reino de Cristo Oración comunitaria
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Intención de la Conferencia Episcopal Española

"Se nos invita a seguir construyendo juntos con la fuerza del Espíritu Santo
una Iglesia en salida para anunciar con alegría el Evangelio y ser
comunicadores de esperanza, recordando que todos los bautizados hemos
de sentirnos protagonistas de la misión que se nos ha confiado en la Iglesia
y en el mundo" 

✠ Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela

Por la IglesiaEn enero,
oramos 
con nuestros
obispos
por la misión
evangelizadora
de la Iglesia

Reino de Cristo

"Oremos por la Iglesia, para que de palabra y de obra 
siga realizando su misión evangelizadora 

y contribuya a la paz del mundo y al reconocimiento 
de la dignidad de todos los hombres y mujeres"

"La evangelización es el primero y el mejor servicio que la Iglesia puede
ofrecer. La misión evangelizadora de la Iglesia, tiene que propiciar una
renovación profunda, una auténtica transformación de cada persona y de la
sociedad, porque Cristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas.
Presentes en nuestra sociedad, haciendo camino con los hombres y las
mujeres de nuestro tiempo, compartiendo los trabajos y las dificultades,
dando razón de nuestra esperanza, siendo portadores de alegría, de aquella
alegría genuina que provoca la experiencia del encuentro con Jesucristo
resucitado." 

✠ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Intención CEE
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Reina en nuestras vidas
El Corazón Vivo de Cristo ha sido siempre el centro de mi
corazón y de mi vida. Ha dado profundidad y sencillez a mi
espiritualidad. Ha enardecido mi corazón y me ha enseñado
a vivir con humildad: «Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo
es llevadero y mi carga ligera» (Mt 11, 29-30).

Tres han sido las claves del Corazón de Jesús que los Papas
han llamado «la quinta esencia del Evangelio» y la «norma
de vida más perfecta». Es una espiritualidad que tiene
«corazón», que no se queda ni en una espiritualidad
descafeinada que no afecta a mi vida real, ni tampoco una
espiritualidad de barniz, donde no se vive una aventura
apasionada de Amor con un Corazón de Cristo vivo y
abierto. Va al fondo para no quedarnos en la cáscara del
Evangelio. Es aquella regla de oro de Benedicto XVI, que
decía que no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una persona que te cambia la vida y
que te abre su corazón.

1. Cristo Corazón vivo, resucitado y resucitador. El corazón
de Jesús, es siempre la persona divina del Verbo, que como
verdadero Dios y verdadero hombre, es nuestro Redentor y
Salvador. 

Salvador. Nos presenta su Corazón y nos envía el Espíritu
Santo, «Señor y dador de vida», que tiene como misión
formar en nosotros los sentimientos de su Corazón.

El Corazón de Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía es el
Corazón vivo de Jesús. Repetía san Pablo VI que desde la
Eucaristía el Señor nos transforma porque está vivo y
vivificador, resucitado y resucitador. Siempre con nosotros
para transformar nuestro mundo, para transformar nuestro
corazón y que nuestra vida sea totalmente evangelizada y
evangelizadora.

2. Amigo que nunca falla. Jesús con su Corazón abierto, es
una amistad ofrecida incansablemente. Es una exigencia de
la amistad, la corresponsabilidad, el diálogo, el ponerse en el
lugar del otro.

El Corazón vivo de Jesucristo nos habla de una amistad
ofrecida y que no se corresponde a tanto amor ofrecido.
Siempre, por esta falta de correspondencia a tanto Amor, el
Corazón de Jesús se presenta como el amigo que nunca
falla y nos pide responder con una vida entregada.

3. Consagración y reparación. El Corazón de Jesús nos lleva
a vivir la llamada bautismal a la santidad. La consagración
al

Corazón de Jesús

Reino de Cristo Corazón de Jesús
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al Corazón de Jesús nos lleva a vivir nuestro bautismo como una llamada permanente a vivir la conversión,
que exige poner una y otra vez nuestra mirada en su Corazón, para que reine en el nuestro. Él quiere reinar en
nuestro corazón, en nuestra vida, para construir la civilización del Amor. Esa conversión es reafirmar nuestra fe.
Tenemos que rechazar el pecado y todas las seducciones del mal que matan la esperanza y nos cierran al
hermano. La herida que deja el pecado y el egoísmo y la vida, solo se cura con la ternura de su corazón. Donde
Él Reina, se curan todas las heridas y nos abrimos a una vida plena con esperanza.

También el Corazón de Jesús ha potenciado la reparación para llevar hasta el final la obra la obra de la
redención. Repara sólo quien unido a Cristo, único Redentor, colabora con la entrega de su vida amando hasta
el final. La reparación tiene tres vertientes: la primera es vivir sin ofender a Dios por el pecado, se llama
reparación negativa; la segunda, agradar a Dios con nuestra vida, se llama reparación afectiva y exige la
compasión y la sintonía de corazón. El Señor en esa intimidad de su Corazón cuida de todas nuestras heridas
del pasado, que a veces nos lleva a vivir «cansados y agradecidos».

La última manera de reparar al Amor no amado que llamaba san Francisco es la reparación aflictiva, es el
sufrimiento, es el dolor. Es el «guiño» que Dios hace a algunas almas, que el Señor elige, pero siempre como
decía santa Teresa de Jesús, cuando ve «grandes deseos y ánimos» de sufrir por Él y que ardía a través de una
enfermedad, de un dolor, de un sufrimiento físico, moral o espiritual y que cuando está en el nuestro Señor se
vive con los frutos del Espíritu Santo que repite Pablo a los gálatas: el amor, la alegría y la Paz.

El Corazón de Jesús quiere reinar no en las piedras, sino en los corazones humanos, en hombres y mujeres que
abran su corazón para que reine en sus familias.

✠ Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo, Primado de España

Reino de Cristo

"El Corazón de Jesús quiere reinar no en las piedras, 
sino en los corazones humanos, en hombres y mujeres 
que abran su corazón para que reine en sus familias".

Corazón de Jesús
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Gracias, Benedicto XVI

El pasado 31 de diciembre conocíamos la noticia del
fallecimiento de Benedicto XVI. Sin duda, infundió
profundidad teológica y aliento pastoral al culto y a la
devoción al Corazón de Cristo.  Antes de su elección como
Papa ya había perfilado la teología del Sagrado Corazón en
varios escritos. 
El 15 de mayo de 2006, ya como Papa, exhortaba a la
devoción al Sagrado Corazón, la cual "permanece como
imprescindible para una relación viva con Dios".   
Incluyó la devoción al Corazón de Jesús entre los elementos
esenciales de su encíclica “Deus caritas est” (2006): “Dios se
ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre (cf. Jn 14,
9). De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la
historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro
encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última
Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, hasta las
apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante
las que Él, por la acción de los Apóstoles, ha guiado el
caminar de la Iglesia naciente”. 
El 16 de setiembre de 2007, afirmaba: "La verdadera religión
consiste en entrar en sintonía con este Corazón, rico en
misericordia".  
El viernes, 19 de junio de 2009, en el rezo de las segundas
vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en
la inauguración del Año Sacerdotal, en el 150° aniversario de
la muerte de San Juan María Vianney, en su homilía en la
Basílica de San Pedro, nos dice: "En el Antiguo Testamento
se habla veintiséis veces del corazón de Dios, considerado
como el órgano de su voluntad: el hombre es juzgado en
referencia al corazón de Dios... ¡El corazón de Dios se
estremece de compasión! En esta solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús la Iglesia presenta a nuestra
contemplación este misterio, el misterio del corazón de un
Dios que se conmueve y derrama todo su amor sobre la
humanidad… También se dirige a nosotros, queridos
sacerdotes, el llamamiento a la conversión y a recurrir a la
Misericordia divina; asimismo, debemos dirigir con
humildad 

humildad una súplica apremiante e incesante al Corazón
de Jesús para que nos preserve del terrible peligro de
dañar a aquellos a quienes debemos salvar". 
En agosto de 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid, consagró a todos los jóvenes del mundo al Sagrado
Corazón de Jesús, durante la Vigilia de Cuatro Vientos, al
final de la adoración al Santísimo y antes de la bendición:
"Señor Jesucristo, Hermano, Amigo y Redentor del hombre,
mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos
la fuente eterna de tu misericordia que mana de tu Corazón
abierto en la Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para
estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los
consagro a tu Corazón para que, arraigados y edificados
en Tí, sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. ¡Que
jamás se aparten de ti! Otórgales un corazón semejante al
tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz
y tus mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del
mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres,
contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien
vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Amén"
El domingo, 1 de junio de 2013, en sus palabras previas al rezo
del Ángelus, el Papa habló de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, trazando una hermosísima síntesis de
este misterio y culto. He aquí, en forma de decálogo, sus
ideas y frases: 
1.- El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana,
particularmente amado tanto por el pueblo sencillo como
por los místicos y los teólogos…
 2.- La solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús
es la tercera y última de las fiestas que han seguido al
Tiempo Pascual, tras la Santísima Trinidad y el Corpus
Christi…
 3.- ... Dios ha querido entrar en los límites de la historia y
de la condición humana, ha tomado un cuerpo y un
corazón…el Misterio invisible e inefable en el Corazón
humano de Jesús, el Nazareno. 
 4.- En mi primera encíclica sobre el tema del amor, el
punto de partida ha sido precisamente la mirada dirigida
al costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan en
su Evangelio (Cf. 19,37; Deus caritas est, 12). 
5.- Este centro de la fe es también la fuente de la esperanza
en la que hemos sido salvados…
6.- Toda persona necesita un «centro» para su propia vida,
un manantial de verdad y de bondad al que recurrir…
 7.- Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio,
necesita sentir no sólo el palpitar de su corazón, sino, de
manera más profunda, el palpitar de una presencia
confiable…: la presencia de Cristo, corazón del mundo. 
 8.- Os invito, por tanto, a cada uno de vosotros a renovar
en el mes de junio su propia devoción al Corazón de Cristo. 
 9.- Uno de los caminos para revitalizar esta devoción al
Corazón de Cristo es valorar y practicar también la
tradicional oración de ofrecimiento del día y teniendo
presentes las intenciones que propongo a toda la Iglesia. 
 10.- Junto al Sagrado Corazón de Jesús, la liturgia nos
invita a venerar el Corazón Inmaculado de María…

 
Fuente: Apostolado de la Oración Barcelona

Reino de Cristo Corazón de Jesús

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2009/20090619_apertura_anno-sac.pdf
http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_sp.html
https://la-oracion.com/glossary/amor/
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/alabanza/
https://la-oracion.com/glossary/amen/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html


Los dones recibidos del costado abierto, del que
brotaron sangre y agua, hacen que nuestra vida

se convierta también para los demás en fuente de
la que broten "ríos de agua viva" (Jn 7,38). La

experiencia del amor vivida mediante el culto del
costado traspasado del rendentor nos protege del
peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos
hace más disponibles a una vida para los demás

BENEDICTO XVI

Reino de Cristo Corazón de Jesús
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El Camino
del Corazón

La Red Mundial de Oración del Papa ha transitado desde el
año 2009 un proceso de recreación encontrando un punto
de concreción en los nuevos estatutos aprobados por el
Papa Francisco en 2018 y, posteriormente, en 2020. Los
estatutos son punto de llegada, pero al mismo tiempo punto
de partida de una nueva etapa.

El proceso de recreación ha buscado plasmar una manera
de vivir la propuesta del tradicional Apostolado de la Oración
más acorde al tiempo que vivimos.¿Cómo es este tiempo?
¿Cuál sería ese mejor modo de ser y vivir que buscó la
recreación? El tiempo presente nos exige estar muchomás
atentos y despiertos para percibir las mociones de Dios y los
"signos de los tiempos", si queremos ofrecer al varón y la
mujer de hoy una alternativa valiosa para vivir su fe. Un
modo de vivir que dé respuesta a los grandes desafíos de la
humanidad y de la Iglesia como propone cada mes el Papa
por medio de sus intenciones. Evitar que estemos distraídos
a la realidad de nuestro mundo, a veces acelarado e
individualista. A este modo de ser y vivir lo hemos
denominado "El Camino del Corazón". El documento
denominado "Un camino con Jesús en disponibilidad
apostólica" recoge los frutos del discernimiento de cuatro
años de trabajo a nivel internacional, y fue aprobado por el
Papa en 2014. Este documento presenta el Apostolado de la
Oración recreado como Red Mundial de Oración del Papa.
Expresa que tiene un "rostro decididamente misionero",
ofreciendo un servicio de formación y renovación de la vida
espiritual de laicos en parroquias o en instancias
diocesanas, como en colegios y escuelas.

Ayuda a centrar la vida en Jesucristo para vivir cada día con
Él una relación de amistad, como apóstoles disponibles a
una misión de compasión en favor de nuestros hermanos.
Misión que se concreta en las intenciones de oración que
cada mes nos propone el Papa. Ahora bien, para ser
apóstoles y misioneros es necesario, primero, forjar un
corazón de discípulo.

Y es precisamente aquí donde el itinerario espiritual, "El
Camino del Corazón", adquiere todo su valor y belleza. Es una
verdadera escuela del corazón.

ORAR Y MOVILIZAR NUESTRAS VIDAS

www.caminodelcorazon.church

Reino de Cristo El Camino del Corazón
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Disponibilidad
Nuestro modo de proceder: actitud de disponibilidad.

Los ejes que dan dinamismo al documento aprobado por el
Papa son:
1.- Relación personal y afectiva con Jesús
2.- Disponibilidad apostólica
3.- Colaboración en la misión de Jesús
4.- Servicio a la Iglesia en una red mundial de oración
5.- Desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.

En síntesis, podríamos decir que la Red Mundial de Oración
del Papa busca ayudar al cristiano de hoy a situarse en el
corazón del mundo, con una espiritualidad centrada en el
Corazón de Jesús. De la relación personal y afectiva con él
brotará la actitud interior de disponibilidad para ser un
apóstol en la vida cotidiana. Varones y mujeres al servicio de
la fe y la justicia.

El corazón del apóstol no deja de ser discípulo: está
siempre a la escucha de la voz del Maestro, Por eso, el
camino espiritual que propone la Red es una verdadera
escuela de formación del corazón del discípulo.

En la Iglesia, y conformando una red mundial de oración,
el apóstol colabora con Jesús en su misión dentro del
horizonte particular que el Papa ofrece en sus intenciones
de cada mes.

En los próximos número de esta publicación iremos
adentrándonos en el itinerario que propone El Camino del
Corazón. Mientras tanto, si lo deseas, puedes acceder al
sitio web www.caminodelcorazon.church o descargar la
aplicación:

La Red Mundial de Oración del Papa busca ayudar al cristiano de
hoy a situarse en el corazón del mundo, con una espiritualidad
centrada en el Corazón de Jesús.

Reino de Cristo El Camino del Corazón

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcaz.corazon&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/corazonapp/id1473952328?l=es&ls=1
http://www.caminodelcorazon.church/
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Tertuliano, un autor eclesiástico de finales del siglo
II, escribe en uno de los primeros tratados sobre la
oración que «sólo la oración vence a Dios» (De
oratione 29, 2). ¡Es una frase provocadora! Pero ya
en el Antiguo Testamento, el Libro del Eclesiástico
nos dice que «la oración del humilde atraviesa las
nubes y no descansa mientras no llega a su
destino» (Ecl 35,17). En efecto, la oración no es sólo
un ejercicio voluntario, es un don de Dios, como nos
recuerda Evagrio Póntico en un tratado cristiano
sobre la oración escrito en el siglo IV: «Si quieres
orar, necesitas a Dios, que da la oración al que ora»
(De oratione 58). La oración es un don de Dios que
hay que cultivar.

Cuando rezamos, no estamos solos. Aunque
recemos individualmente en nuestra habitación, en
una iglesia, con Click To Pray por ejemplo, siempre
estamos en comunión unos con otros. Cipriano,
obispo de Cartago del siglo III, afirma que la oración
cristiana es a la vez espiritual, cristológica -es decir,
capaz de desprendernos de nosotros mismos para
permanecer en Cristo- y eclesial. Cuando elevamos
nuestro corazón a Dios, permanecemos en unión
con la vida de Cristo y entramos en comunión
orante con la Iglesia que ora. Entramos, decimos
hoy, en una plataforma mundial de oración.

Juan Casiano, maestro de oración del siglo V, nos
dice que es posible alcanzar un «estado de
oración» cuando ésta alimenta nuestra vida interior
y la orienta hacia Dios. Para conseguirlo, debemos
seguir un camino que requiere disciplina y
dedicación. No siempre es fácil y obvio encontrar 
 una manera de rezar. Pero la perseverancia en la
oración siempre da fruto. Es también este autor
quien advierte en sus Conferencias que, «en la vida
espiritual, no progresar es retroceder» (Conlationes
VI, 14). Para ello, recurre a la imagen de una barca
que debe esforzarse por vencer la poderosa
corriente del río mediante el uso incesante de los
remos si quiere alcanzar su curso superior; si se
deja llevar, la corriente la arrastra hacia la parte
baja del río y se queda lejos de la fuente. De ahí que
«ninguna virtud se conquista sin esfuerzo»
(Conlationes VII, 6).

Pidamos al Señor el don de la oración para orar sin
cesar, como hacía San Pablo (cf. 1 Ts 5, 17), para que
nuestro corazón esté en sintonía con el Corazón de
Jesús.

António Sant'Ana SJ
Director RMOP Portugal

La oración en los
comienzos de la Iglesia

Pidamos al Señor el don de
la oración para orar sin
cesar, para que nuestro
corazón esté en sintonía 
con el de Jesús

Reino de Cristo

¡Es preferible rezar diez minutos al día a hacerlo
diez horas seguidas una vez al mes! 

¿Por qué es tan importante establecer la
duración de tu oración? Si no lo haces,

permanecerás rezando por tu propio gusto y
dejarás de hacerlo cuando no sientas nada.
Establecer un inicio y un fin, te ayudará a

permanecer en la oración por amor,
gratuitamente para el Señor.

Consejos para tu oración

Escuela de oración

http://www.clicktopray.org/
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Santa Teresa 
de Lisieux

Tendría yo unos ocho o nueve años. Recuerdo que mi
madre me regaló una postal preciosa, que
representaba una joven religiosa, con hábito de color
marrón y llevando en sus manos un nutrido ramo de
rosas. Me hizo mucha ilusión. Solamente años más
tarde comprendí que se trataba de una monja
carmelita de clausura, llamada Teresita del Niño Jesús
y que había vivido unos años en el convento de Lisieux,
en Francia.

Y, mira por dónde, hoy, a mis ochenta y seis años, me
encargan que escriba algo sobre esa carmelita y su
relación con el Apostolado de la Oración o la RMOP,
como lo llamamos actualmente. ¿Cómo negarse a
ello cuando resulta que Santa Teresa de Lisieux no sólo
perteneció al Apostolado de la Oración, siendo una
niña, sino que hoy es la Patrona, con San Francisco
Javier, de nuestra Asociación?

Lo primero que quisiera decir es que poseemos una
Patrona “de lujo”. Porque Santa Teresita del Niño Jesús
fue un “capricho” que un día tuvo Dios. No sólo los
hombres tenemos caprichos, también los tiene Dios, a
juzgar por algunos ejemplares de la hagiografía
cristiana. Teresita, como Estanislao de Kostka o
Bernardita Soubirous, la vidente de Lourdes, son
auténticos “caprichos” de Dios. 

Sus vidas fueron de tal profundidad, de tal sencillez y
atractivo, que acaban por embelesar a quien las
contempla. Teresita vino a este mundo como un signo
claro de la voluntad de Dios. Años antes de que
Teresita llegara a este mundo, el joven Luis llamaba a
la puerta de una abadía para entregarse al Señor. Por
ese mismo tiempo, una joven llamada Celia descubría
a una Hermana de la Caridad sus ardientes deseos de
ser religiosa. Ninguno de los dos logró su propósito.
Desde el cielo movía el Señor los hilos para hacer que
ambos se encontrasen, al parecer fortuitamente, y
hallasen así su auténtica vocación matrimonial.
Teresita estaba ya en el horizonte de sus vidas. Con el
tiempo llegarían a ser los padres “santos” de una hija
“santa”. 

Como en Palestina había Dios preparado el
matrimonio de Zacarías e Isabel para que viniese
Juan, el Precursor de su Hijo, en la Francia del siglo XIX
preparaba el Señor a la que sería nombrada por su
Vicario en la tierra “Patrona del Apostolado de la
Oración”.

COPATRONA DE LA RED MUNDIAL 
DE ORACIÓN DEL PAPA

Reino de Cristo Espiritualidad

Más de uno y más de dos se admiran de que una jovencita
de 24 años, recluida en la rigurosa clausura de un convento,
haya sido nombrada Patrona de las Misiones, en pie de
igualdad con el ardiente misionero Francisco Javier. Pero la
explicación resulta clara y sencilla.

Imposible llegar a Dios por el largo y áspero camino de la
santidad, si carecemos del vehículo que nos conduzca a Él.
Necesitamos, al menos, dos ruedas. Una rueda es la oración,
otra rueda es la acción. Ambas son imprescindibles y se
necesitan entre sí. Un carro con una sola rueda no funciona.
Está claro, en nuestro caso, que Javier es la acción y Teresita
la oración. Veremos cómo ella supo vivir ya entonces el
“espíritu” de la Red Mundial de Oración del Papa. Santa
Teresita del Niño Jesús será nuestra Maestra.

Ernesto Postigo SJ
Director Diocesano RMOP Madrid

 

El 2 de enero de 2023 celebramos el 150 aniversario del nacimiento de

Santa Teresa de Lisieux, por lo que durante este año dedicaremos cada

mes un espacio para conocer en profundidad la espiritualidad de

nuestra copatrona.
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Acto de Ofrenda al 
Amor Misericordioso

¡Oh, Dios mío, Trinidad Bienaventurada!, deseo amaros y haceros amar. En una palabra, deseo ser santa, pero
comprendo mi impotencia y os pido, ¡oh, Dios mío!, que seáis vos mismo mi santidad.

Puesto que me habéis amado, hasta darme a vuestro Hijo como Salvador y como Esposo, los tesoros infinitos
de sus méritos son míos; os los ofrezco con alegría, suplicándoos que no me miréis sino a través de la Faz de
Jesús y en su Corazón ardiendo de Amor.

Quisiera consolaros de la ingratitud de los malos y os suplico que me quitéis la libertad de ofenderos; si por
debilidad, caigo alguna vez, que inmediatamente vuestra divina mirada purifique mi alma, consumiendo todas
mis imperfecciones, como el fuego, que transforma todas las cosas en si mismo...

Después del exilio de la tierra, espero ir a gozar de vos en la Patria, pero no quiero amontonar méritos para el
cielo, solo quiero trabajar por vuestro amor, con el único fin de agradaros, de consolar vuestro Sagrado
Corazón y salvar almas que os amen eternamente.

A la tarde de esta vida, me presentaré delante de vos con las manos vacías, pues no os pido, Señor, que
tengáis en cuenta mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas ate vuestros ojos.

Quiero, por tanto, revestirme de vuestra propia Justicia, y recibir de vuestro amor la posesión eterna de vos
mismo. No quiero otro trono y otra corona que a Vos, ¡oh, Amado mío!

Para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor
misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar, en mi alma, las olas de ternura
infinita que tenéis encerradas en vos y que, de este modo, me convierta en mártir de vuestro amor, ¡oh, Dios
mío!

Quiero, ¡oh Amado mío!, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda un número infinito de veces, hasta
que las sombras se hayan desvanecido y pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno.

Santa Teresita del Niño Jesús

Reino de Cristo Espiritualidad
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Santos y beatos que formaron parte del
Apostolado de la Oración y del MEJ

Arnoldo Janssen nació el 5 de noviembre de 1837 en Goch,
una pequeña ciudad de la Baja Renania (Alemania).
Segundo entre diez hermanos, aprendió de sus padres la
dedicación al trabajo y una profunda religiosidad. El 15 de
agosto de 1861 fue ordenado sacerdote para la diócesis de
Münster y fue asignado a enseñar ciencias naturales y
matemáticas en la escuela secundaria de Bocholt, donde
adquirió fama de maestro estricto pero justo.
Eran tiempos difíciles para la iglesia en Alemania. Bismark
había desatado el «Kulturkampf» («batalla por la cultura»),
que implicaba una serie de leyes anticatólicas, la expulsión
de sacerdotes y religiosos y aún el encarcelamiento de
varios obispos. En esa situación caótica, Arnoldo Janssen
sugirió que tal vez algunos de los sacerdotes expulsados
podrían ser enviados a las misiones o a ayudar en la
preparación de misioneros. Poco a poco, y animado por el
vicario apostólico de Hong Kong, Arnoldo fue descubriendo
que era a él a quien Dios llamaba para esta difícil tarea.
Muchos opinaban que no era el hombre indicado, o que los
tiempos no estaban maduros. «El Señor desafía nuestra fe a
realizar algo nuevo, precisamente cuando tantas cosas se
están derrumbado en la Iglesia», fue la respuesta de
Arnoldo. Con el apoyo de varios obispos, Arnoldo inauguró la
casa misional en Steyl (Holanda) y dio comienzo a la
Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. 
Consciente de la importancia de las publicaciones para 
 atraer vocaciones y fondos, Arnoldo estableció la propia
imprenta sólo cuatro meses después de inaugurada la casa. 

Miles de laicos generosos dedicaron tiempo y esfuerzos a la
animación misional en los países de habla alemana
distribuyendo las revistas de Steyl. De esta manera, la nueva
congregación se desarrolló ya desde su inicio como
comunidad de sacerdotes y hermanos. Los voluntarios que
ayudaron en la casa misional no sólo fueron hombres.
Prácticamente desde el comienzo, un grupo de mujeres se
puso al servicio de la comunidad. Su deseo era servir a la
misión como religiosas. Este deseo, los años de fiel servicio, y
la conciencia de la importancia de las mujeres en las
misiones, llevaron a Arnoldo a fundar la congregación de las
«Siervas del Espíritu Santo» el 8 de diciembre de 1889. Las
primeras Hermanas partieron hacia Argentina en 1895. En
1896, el P. Arnoldo eligió a algunas de las Hermanas para
formar una rama de clausura, las «Siervas del Espíritu Santo
de Adoración Perpetua». Su servicio a la misión sería la de
rezar día y noche por la Iglesia y especialmente por las otras
dos congregaciones misioneras, manteniendo un servicio
ininterrumpido de adoración al Santísimo Sacramento.
Arnoldo murió el 15 de enero de 1909. Su vida fue una
permanente búsqueda de la voluntad de Dios, de confianza
en la providencia divina y de duro trabajo. Testimonio de la
bendición divina sobre su obra es el ulterior desarrollo de la
misma: más de 6.000 misioneros del Verbo Divino trabajan
hoy en 63 países. Las misioneras Siervas del Espíritu Santo
son más de 3.800 hermanas y más de 400 las Siervas del
Espíritu Santo de Adoración Perpetua.

Dedicó su vida a despertar en la iglesia alemana la conciencia de su responsabilidad
misionera. Por su profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue nombrado director
diocesano del Apostolado de la Oración.

Reino de Cristo Santos del AO

S a n  
A r n o l d o
J a n s s e n
1 8 3 7 - 1 9 0 9

A l eman i a

B E A T I F I C A C I Ó N :  

1 9  D E  O C T U B R E  D E  1 9 7 5  

C A N O N I Z A C I Ó N :

5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 0 3

F I E S T A  L I T Ú R G I C A :  
1 5  D E  E N E R O

Ho l a nda
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"La mejor manera de venerar al
Corazón de Jesús es haciendo nuestros
sentimientos de acuerdo con la
admonición de la Sagrada Escritura:
«Tengan entre ustedes los mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús».
Esto quiere decir que vivamos y
trabajemos en nuestro estado de vida
de acuerdo con nuestras fuerzas, por
esa causa por la cual el Corazón de
nuestro divino modelo se entregó y
ofreció todo lo que tenía"

Reino de Cristo Santos del AO

"Veneremos de una manera especial el
Corazón de nuestro Señor Jesús.
Puesto que él es el símbolo de su amor,
nos muestra sus virtudes admirables y
toda la vida interior del Señor.
Aspiremos, pues, a adentrarnos más y
más mentalmente en su anchura y
profundidad y procuremos ser
imitadores de sus virtudes y participar
de sus dones. Pidamos a él que arda en
nuestros corazones el fuego de su amor
ardiente, con que ama tan
heroicamente a Dios y a los hombres,
sin preocuparse por sus propios
intereses".

Pensamientos de San Arnoldo Janssen

Poco a poco creció su conciencia de las necesidades espirituales de la gente aún más allá
de los límites de su propia diócesis, hasta convertirse en preocupación por la misión
universal de la Iglesia. Con este objetivo en mente, en 1873 fundó «El pequeño mensajero
del Corazón de Jesús». En esta revista mensual ofrecía noticias misionales y animaba a
los católicos de lengua alemana a hacer más por las misiones.

https://youtu.be/xy_u4os3_ZQ
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Unidos haciendo el
camino

Te rogamos, Espíritu de Vida y Amor, mantengas encendida
y alientes con tu Luz, nuestra pequeña y frágil lamparita.
Peregrinos hacia un destino común, donde Tú nos esperas,
invocamos tu protección y te pedimos nos acompañes con
tu Amor.
Conoces nuestros anhelos, las búsquedas y proyectos, que
queremos compartir unidos, en el Camino de la Sinodalidad.
Sabemos de nuestras fragilidades, torpezas y errores,
conscientes de que, sin tu ayuda, no podemos hacer nada.
Te agradecemos Señor, los Carismas recibidos de tu Espíritu.
Tú no deseas que nadie ni nada se pierdan, sino que demos
fruto abundante.
Ayúdanos a hacer el Camino, en Fraternidad y armonía con
todos, cuidando y haciéndonos el bien unos a otros.
Que sumemos esfuerzos poniendo en común, lo mejor y más
bueno de cada uno, rechazando la rivalidad, las envidias y la
crítica.
Realicemos en apacible armonía el trayecto, donde
podamos encontrarnos contigo, en el diálogo con tu Amor y
tú Palabra.
Hagamos un Discernimiento transparente y honesto, que nos
ayude a transformar el corazón y Convertirnos de nuestros
pecados.
Danos la salud del Cuerpo y el Espíritu, poder realizar con
Alegría y acierto, las tareas en la Misión encomendada, al
servicio de la Iglesia.
Sentados en torno a Tí, Señor, celebremos la Vida en tu
Resurrección y compartamos con gozo y Alegría, el Pan y
Vino de tu Amor.

 
María Jesús Martínez Azkona.

Iglesia del Sagrado Corazón, de los P.P. Jesuitas de Bilbao. www.prayforthesynod.va

Reino de Cristo Camino sinodal
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Al nacimiento de Jesús
Santa Teresa de Jesús

Hoy nos viene a redimir
un Zagal, nuestro pariente,

Gil, que es Dios omnipotente.
Por eso nos ha sacado
de prisión a Satanás;

mas es pariente de Bras,
y de Menga, y de Llorente.

¡Oh, que es Dios omnipotente!
Pues si es Dios, ¿cómo es vendido

y muere crucificado?
¿No ves que mató el pecado,

padeciendo el inocente?
Gil, que es Dios omnipotente.

Mi fe, yo lo vi nacido
de una muy linda Zagala.

Pues si es Dios ¿cómo ha querido
estar con tan pobre gente?

¿No ves que es omnipotente?
Déjate de esas preguntas,
muramos por le servir,
y pues El viene a morir

muramos con El, Llorente,
pues es Dios omnipotente.

 

Reino de Cristo Fe hecha arte
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El pasado sábado 5 de noviembre, tuvo lugar el XXII
Encuentro Diocesano del Apostolado de la Oración, de la
Diócesis de Segorbe-Castellón, esta vez en la Parroquia San
Francisco, en Castellón. Se vivió con el lema “Corazón de
Jesús, fuente de comunión”, en consonancia con el lema
del Año Jubilar Diocesano que estamos viviendo “crecer en
la comunión para salir a la misión”.

Con la acogida pudimos comprobar que se hicieron
presentes miembros venidos de todas las partes de la
Diócesis. Comenzábamos con los Laudes presidido por el
Director Diocesano del Apostolado de la Oración, que dio la
acogida a todos y a cada uno, agradeciendo el esfuerzo
pues encontrarnos unos con otros, nos ayuda y nos fortalece
a acudir a la fuente de la comunión, que es el Corazón de
Cristo.

El Sr. Obispo nos acompañó presidiendo la Santa Misa, y
alentándonos en la homilía. Nos exhortó a poner la Iglesia
Diocesana en el Corazón de Cristo, que es el lugar donde se
muestra el Amor de Dios, fuente de comunión. Crecer en
comunión para salir a la misión cuando se hace desde el
Corazón de Jesús, que es el símbolo real del Corazón del
Buen Pastor, que da su vida por las ovejas, da una vida en
abundancia.

El Sr. Obispo concluyó la Santa Misa exponiendo el Santísimo
en la custodia, durante la cual D. Santiago Bohigues, Director
Diocesano del Apostolado de la Oración en Valencia, nos
ofreció la meditación sobre la espiritualidad del Corazón de
Jesucristo. Durante la mima se ofreció el Sacramento de la
Reconciliación, y tras un tiempo de oración personal,
pudimos recibir la bendición del Señor, concluyendo con el
canto de la salve a la Virgen.

Siempre el Apostolado de la Oración nos ayuda a vivir lo que
debemos hacer con espíritu redentor, unidos a Jesucristo,
ofreciendo todo, alegrías y penas, éxitos y fracasos, unidos
en el Santo Sacrificio de Jesucristo-Eucaristía.

Esteban Badenes
Director Diocesano

Noticias de la 
Red Mundial de Oración del Papa

(Apostolado de la Oración)
En los últimos meses hemos celebrado los siguientes acontecimientos

Reino de Cristo Noticias

ENCUENTRO DIOCESANO EN
CASTELLÓN
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El pasado 12 de noviembre en el
salón de grados del Instituto
Teológico San Ildefonso, de Toledo,
tuvo lugar la asamblea anual del
Instituto del Corazón de Cristo (del
que la Red Mundial de Oración del
Papa en España forma parte).
La reunión estuvo presidida por el
Arzobispo de Toledo, Mons.
Francisco Cerro y asistieron
representantes y miembros del
Instituto de diversos lugares de
España y de Hispanoamérica.
La Asamblea tuvo como principal
objetivo revisar las actividades
anuales de los miembros del
Instituto, así como las propias. El
vicepresidente, D. Manuel Vargas,
refirió la experiencia del Mes de
Ejercicios

Ejercicios ignacianos realizados en
el Burgo de Osma en el pasado
verano y que este año repetirá su
edición en la misma ciudad, del 10
de julio al 10 de agosto.
Como tema central de la reunión se
abordó la preparación de un
itinerario espiritual trienal hasta el
año 2025 en el que se celebrará el
350 aniversario de la gran
revelación del Corazón de Jesús a
santa Margarita María de Alacoque
en Paray le Monial (Francia). Para
este año se organizará un Congreso
Internacional del Corazón de Jesús
y un Año del Corazón de Jesús
coincidiendo con el Año Jubilar
Romano.

Fuente: 
Padre nuestro. 27 Noviembre 2022

En el año 2025 se organizará un Congreso Internacional del Corazón de Jesús

Reino de Cristo Noticias

ASAMBLEA DEL INSTITUTO DEL CORAZÓN DE CRISTO

En la fiesta de Cristo Rey, el
Apostolado de la Oración ha
celebrado un año más su Encuentro
Diocesano. Asistieron fieles de
Almería, Berja, Puebla de Vícar y
Santa María del Águila. En la tarde
del domingo 20 de noviembre hubo
un tiempo de adoración eucarística,
acompañada por una meditación
dirigida por D. Juan Daniel López
Fernández, comentando el lema
escogida: "Por su Corazón a la
misión", quien presidió a su vez la
Misa. Predicó el Director Diocesano,
D. Francisco Escámez, glosando la
liturgia del día en relación con el
Apostolado de la Oración.

Fuente: Diócesis de Almería

ENCUENTRO DIOCESANO EN ALMERÍA

La parroquia de Santa María la
Mayor de Consuegra acogió el
pasado 22 de octubre la 40 Jornada
Diocesana del Apostolado de la
Oración.
Fueron más de 500 personas
procedentes de 40 parroquias las
que se congregaban en la localidad
manchega para celebrar, un año
más, esta tradicional cita diocesana
del

Corazón de Cristo.
El acto eucarístico mariano fue el
punto final de la Jornada y estuvo
presidido por el provicario general
de la Archidiócesis, D. Raúl Muelas.
La próxima Jornada Diocesana del
Apostolado de la Oración se
celebrará el 28 de octubre de 2023
en la parroquia de Santa María
Magdalena de Escalonilla.

ENCUENTRO DIOCESANO EN TOLEDO
del Apostolado de la Oración.
La charla formativa de la primera parte de
la Jornada, a cargo del rector del santuario
diocesano de los Sagrados Corazones, D.
Enrique Rodríguez, llevó por título "Tomad,
Señor, y recibido... Vos me lo diste, a vos
Señor lo torno".
La Eucaristía fue presidida por el Arzobispo
de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves,
quien subrayaba el valor del Misterio del
Corazón
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El pasado 21 de diciembre fallecía en
Madrid el P. Manuel Iglesias SJ., a los 88
años de edad, 58 de sacerdocio y 71 de
Compañía.
Entre los años 1979 y 1994 fue Subdirector
Nacional del Apostolado de la Oración y 
 colaboró activamente durante años con
el P. Mendizábal en la revista Reino de
Cristo.
En la editorial del Apostolado de la Oración
de España (EDAPOR) publicó diversos
libros, entre los que destaca "Doce
lecciones sobre el Apostolado de la
Oración".

A través de los siguientes enlaces puedes escuchar la homilía de Mons. Francisco
Cerro en el encuentro Diocesano de Toledo, así como las palabras del provicario
general, D. Raúl Muelas, en el acto eucarístico mariano.

Acto
eucarístico

mariano

Homilía Mons.
Francisco

Cerro

P. MANUEL IGLESIAS SJ

Intervención del P. Manuel Iglesias SJ 
en el Encuentro Nacional de FRC de 2018

RVDO. D. VICENTE GONZÁLEZ
El pasado 2 de noviembre falleció, a la edad de 95 años y tras 72 años de ministerio sacerdotal, el
Rvdo. D. Vicente González Martínez, sacerdote diocesano de Tarazona. 
D. Vicente González nació en Tarazona el 19 de julio de 1927. Fue ordenado en Tarazona el 4 de
marzo de 1950. 
Fue prefecto de disciplina y profesor de latín en el Seminario. Su vida pastoral ha girado siempre
en torno a la música y compartió sus dotes musicales siendo profesor de música y canto litúrgico
del Seminario. Ocupó el puesto de Vocal en la Subcomisión de música en la CEE. Desempeñó,
entre otros servicios sacerdotales, el de Director Diocesano del Apostolado de la Oración.

HAN FALLECIDO EN LA PAZ DE CRISTO:

https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://youtu.be/IvUf4V8trvE
https://youtu.be/IvUf4V8trvE
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
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El pasado 26 de noviembre tuvo
lugar en la Escuela de Magisterio
Sagrado Corazón de Córdoba el
Encuentro Diocesano del Apostola-
do de la Oración.

Al Encuentro asistieron representan-
tes de todos los centros en los que
el Apostolado de la Oración está
presente en la diócesis.

D. Carlos Jesús Gallardo, Director
Diocesano, abrió el Encuentro a las
11 de la mañana dando la
bienvenida a todos los asistentes, 

A continuación, D. David Fornieles,
Director Nacional dirigió una
ponencia en la que expuso los
puntos fundamentales del
Apostolado de la Oración tras el
proceso de recreación llevado a
cabo durante los últimos años, y
animó a los asistentes a ser
"misioneros mediante la oración y el
ofrecimiento de la vida diaria, pues
somos corredentores con Cristo
Redentor". "La Red Mundial de
Oración del Papa -dijo- les necesita
y les anima a cultivar esa amistad e
intimidad con el Corazón de Jesús,
a aprender sus sentimientos para
imitiarlos después en una misión de
compasión, haciendo presentes hoy
sus gestos y sus sentimientos,
especialmente a través de las
Intenciones que el Papa nos
propone, que son grandesa
desafíos de la humanidad y de la
misión de la Iglesia".

Los asistentes profundizaron en el
diálogo tras la ponencia en el valor
de su ofrenda cotidiana. D. Carlos
Jesús, por su parte,  recordó que, a
veces, en el Apostolado, uno puede
sentir que no aporta nada, pero en
el Apostolado lo que cuenta y vale
realmente no es lo útil, sino la
ofrenda con Cristo al Padre, y no
hay tiempo perdido en nuestra vida,
sino tiempo ofrecido.

Así mismo, en el diáogo posterior
con los asistentes, se destacó el
aspecto de la reparación, los
diversos santos que han vivido la
espiritualidad del Corazón de Jesús,
la mirada compasiva que la Red
Mundial de Oración del Papa
propone a las periferias de la
existencia humana, así como las
actitudes que se proponen
mensualmente para vivir
personalmente las intenciones
propuestas por el Santo Padre.

La celebración de la Eucaristía en el
primer domingo de Adviento, 
 presidida por el Director Diocesano,
fue el momento culminante del
Encuentro, que continuó con una
fraternal comida y un acto
eucarístico como colofón de la
jornada.

La  ponencia del Encuentro puede
escucharse en el siguiente enlace:
https://www.apostoladodelaoracion
.com/conferencias-podcast

ENCUENTRO DIOCESANO EN CÓRDOBA

https://www.apostoladodelaoracion.com/conferencias-podcast
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Adoradoras presenciales
VIGILIA DE ADORACIÓN Y REPARACIÓN EN
ZARAGOZA

Estoy feliz de compartir con vosotras el éxito de
participación de la Vigilia de Adoración y
Reparación a Jesús Eucaristía que habíamos
convocado para la noche y madrugada del
pasado 31 de octubre, abierta a toda la diócesis  
Ha sido una gran bendición ser testigos del fluir y
participación de esta Vigilia para desagraviar el
Corazón de Jesús ultrajado, y ofendido estos
días.
Además de muchos fieles de la diócesis de
Zaragoza, a partir de las 12 de la noche vinieron
jóvenes de diversas realidades de nuestra Iglesia
y que les une el inmerso amor a Jesús. Ellos
también han querido demostrarle al Señor su
amor, además de con su presencia, con su
música, sus violines y guitarras, que sonaba
como si viniese del cielo y que nos acercaba a
un encuentro más íntimo con el Señor.
También las hermanas Clarisas desde su
clausura han participado con sus voces en los
salmos y oraciones que os aseguro que sonaban
como verdaderos ángeles. 
En fin, una noche en la que lo único que nos ha
movido es nuestro amor a Jesús y desagraviar
su preciosísimo Corazón en la Eucaristía.
El Señor nos ha demostrado que El desea estos
Actos de Reparación que en nuestra pequeñez le
ofrecemos.
Os animo a que contempléis la posibilidad de
iniciar esta andadura para el año que viene.

María Lázaro Bernad
Presidenta de las AP de Zaragoza

Reino de Cristo Secciones nacionales

LAS ADORADORAS PRESENCIALES 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO INICIAN SU ANDADURA 

EN LA DIÓCESIS DE LUGO

ACTO DE CONSGRACIÓN DE LAS 
ADORADORAS PRESENCIALES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

EN BILBAO

www.adoradoraspresenciales.com/

https://youtu.be/HNI0mqWqfNs
https://youtu.be/GHK9VvqJXDw
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El Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, adscrita al
Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, ha organizado
para los días 13 y 14 de febrero de 2023 el siguiente curso:
Teresa de Lisieux, "huracán de gloria". Maestra y modelo de
santidad (25 años de su Doctorado). Será impartido por el
Dr. Secundino Castro Sánchez, OCD

Próximos eventos

Reino de Cristo Agenda

CURSO SOBRE SANTA TERESA DE LISIEUX

Durante este 2023, celebraremos el centenario del
Movimiento Eucarístico Juvenil es España. Como acto
central está previsto un encuentro internacional de jóvenes
que tendrá lugar del 24 al 30 de julio, dando inicio en Madrid
y finalizando en el Santuario de Loyola.
Para todas las personas interesadas en participar en dicho
encuentro, y con el fin de resolver dudas y explicar
cuestiones prácticas, hemos convocado una reunión
informativa el próximo Sábado 14 de enero a las 18h.

Datos para la conexión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84578614098?
pwd=a0kySHArZWdLRFVnakJMSVpzdVdrdz09

ID de reunión: 845 7861 4098
Código de acceso: 384588

CENTENARIO DEL MOVIMIENTO EUCARÍSTICO
JUVENIL EN ESPAÑA

El próximo sábado 4 de febrero tendremos, vía ZOOM,
reunión de Directores Diocesanos de España. 

REUNIÓN DE DIRECTORES DIOCESANOS

Del 17 al 21 de febrero tendrá lugar la peregrinación anual a
Fátima organizada por los Jóvenes por el Reino de Cristo.
Toda la información puede encontrarse en la página web
https://www.peregrinacionfatimajrc.es/

JRC: PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Tendrá lugar de forma presencial el próximo sábado 11 de
marzo en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de
Barajas (Madrid)

REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL

El sábado 17 de junio tendrá lugar en el Cerro de los

Ángeles (Madrid) una Jornada Nacional de la Red Mundial

de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) abierta no

solo a Directores Diocesanos y sus equipos, sino a todos

los fieles.

En los próximos meses iremos ampliando la información,

pero id reservando esta fecha en las agendas.

JORNADA NACIONAL EN EL CERRO DE LOS
ÁNGELES (MADRID)

https://us02web.zoom.us/j/84578614098?pwd=a0kySHArZWdLRFVnakJMSVpzdVdrdz09


Orar la vida

Descarga todos los materiales del mes de enero
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365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús
“365 días latiendo al ritmo del
Corazón de Jesús” es un proyecto
de la Red Mundial de Oración del
Papa (Apostolado de la Oración) en
España, que propone diariamente
una cita o frase sobre el Corazón de
Jesús, acompañada de una
imagen y una breve oración, con el
fin de ayudar a los cristianos a
configurar su corazón con los
sentimientos del Corazón de Cristo,
para llevarlos a una misión de
compasión por el mundo.
Se edita mensualmente en pdf y
también en formato impreso.

Un folleto mensual de 16 páginas, en A6, con un texto
oracional o una reflexión para cada día del mes, tomada de
autores clásicos y contemporáneos.

Se edita mensualmente en pdf y también en formato
impreso.

Reino de Cristo Publicaciones

¿Conoces nuestras publicaciones?

Si deseas suscribirte a alguna de estas publicaciones y recibirla cada mes en tu domicilio, rellena el siguiente
formulario y háznoslo llegar por uno de estos medios: 
- Mediante correo electrónico a info@redoraciondelpapa.es.
- Mediante WhatsApp, enviando una foto de esta página al 689672806
- Por correo postal: Apostolado de la Oración. C/ Núñez de Balboa, 115 Bis, 1º G. 28006 Madrid
Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________________________
Calle:____________________________________________________________:________________________ Nº __________ Piso/Puerta/Escalera _____________
Código Postal: _________________ Población: __________________________________________ Provincia: __________________________________________
Teléfono: _____________________________ Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
Deseo suscribirme a: (marque con una "X" lo que corresponda)
___ 365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús.
___ Orar la Vida. 

Enero 2023

https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1ekyfMuGZI108ejKQ0AU5l2Mgcp1XXN4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekyfMuGZI108ejKQ0AU5l2Mgcp1XXN4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1f7nZuhG4amqRWuyMvQTl75bJ7NZiI64N&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1f7nZuhG4amqRWuyMvQTl75bJ7NZiI64N&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs


"Antes que unas palabras que se pronuncian,
una oración que se reza, el Ofrecimiento es una
actitud interior, un estilo de vida (...) No basta

recitar el ofrecimiento, hay que vivirlo; 
y, si lo vivimos con un mínimo de coherencia,

convierte en ofrenda a Dios las 24 horas del día.
No se puede recitar con sinceridad el

Ofrecimiento por la mañana si no se está
dispuesto a que cada una de nuestras acciones

de todo el día vayan de acuerdo con la
voluntad de Dios. Aunque luego caigamos en

faltas por fragilidad, la intención ha de ser esa"

M A N U E L  I G L E S I A S  S J


